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01. “Sigan ustedes sabiendo” (06:46) 
 
Obra para Guitarra y Electroacústica  
Mauricio Valdebenito: Guitarra Acústica. 
Compuesto en septiembre de 2003. Grabado en enero del 2009. 
 
Sigan ustedes sabiendo que aún la noche más larga y tortuosa no puede sino acarrear consigo el 
nacimiento de un nuevo día, que las marchas de botas y cascos nubosos de residuo ajeno se 
deshacen y perecen sobre las huellas inmortales de nuestros ancestros, que la más obscura de las 
inquisiciones es delimitada por la enorme jurisprudencia de la esperanza. El general vocifera 
(“estos caballeros se toman y se mandan a dejar a cualquier parte ¡por último, en el camino los 
van tirando abajo!”). Oídos, manos y espaldas, quedan a la espera de nuevos mensajes, y 
mientras, comienzan a sospechar unos de otros. Pero en algunos escondites de cálida 
inmensidad, se recuerda, se resiste, y se continúa creyendo. 
 
 
For Guitar & Electroacoustics. 
Mauricio Valdebenito: Acoustic Guitar. 
Composed on September 2003. Recorded on January 2009. 
 
“Sigan ustedes sabiendo” [Go ahead, knowing] that even the longest and tortuous night carries in 
itself the seed of a new day, that the marching of boots and alien, dusted, dirty helmets are torn 
apart and destroyed by our ancestors’ immortal footsteps; that the darkest and stormy Inquisition is 
contained by the immense judgement of hope. El general yells (“these gents must be taken and 
left stranded anywhere, throw them down from the plane, if you want to!”). Thousands of ears, 
hands, and backs, are waiting for new messages, while they start suspecting from each other. 
But, in some warm, deep hideaways, they still remember, they still resist, and they still believe. 
 
English version: Gerardo Figueroa Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 


